EXERCISE 4.
1. rímel / 2. inquilino / 3. tienda de comestibles / 4. atún / 5. aspiradora / 6. jabón / 7. biblioteca / 8. farol / 9. personajes / 10. estación de
esquí / 11. asignaturas / 12. paquete / 13. cartas / 14. oficio / 15. conservantes / 16. zonas residenciales / 17. vagabundo / 18. parientes /
19. conferencia / 20. éxito

EXERCISE 5.
1. menor / 2. cuerdo / 3. enfermo / 4. manso / 5. sensato / 6. crudo / 7. antiguo / 8. nervioso / 9. frío / 10. cobarde / 11. comprensivo /
12. educado

EXERCISE 6.
1. Marco Polo es un gran hombre por haber logrado lo que parecía un sueño imposible / 2. Mi amigo me invitó a un baile
genial/estupendo y lo pasamos muy bien. / 3. Le hice una pregunta a Armando y se quedó bastante avergonzado. / 4. Doctor, estoy muy
constipada con dolor muscular, tos y congestión nasal / 5. En la clínica me hicieron un examen físico completo para saber lo que tenía. /
6. No tengo muchos parientes en Irlanda; tengo más en Italia. / 7. El abogado defensor presentó datos relevantes para demostrar la
inocencia de su cliente. / 8. En efecto, no podemos salir porque está lloviendo a cántaros. / 9. El alcalde de Pekín se hizo muy popular
durante los Juegos Olímpicos. / 10. Al ver a mi hijo graduarse de médico me emocioné muchísimo. / 11. Erasmo de Rotterdam fue uno
de los eruditos más importantes de su época. / 12. No seas un eterno estudiante; al final tendrás que obtener tu título / 13. Laura es una
chica muy sensata: sabe lo que quiere y cómo alcanzarlo. / 14. Mi novio es una persona muy meticulosa, cuando hace algo lo hace
detalladamente y con cuidado. / 15. Sancho Panza estaba cuerdo mientras que Don Quijote estaba loco. / 16. Javier es muy gracioso,
siempre está contando chistes. / 17. La comida que me preparaste es asquerosa. No me la voy a comer. / 18. El conductor estaba ebrio
cuando chocó contra el árbol. / 19. El Golden Gate es un puente muy largo y muy grande. / 20. La tradición del árbol de Navidad se basa
en / proviene de antiguas tradiciones paganas

EXERCISE 7.
1. En Marsella hay muchas personas desnudas en la playa. / 2. Mañana voy a ir a tu oficina para hablar contigo en persona. / 3. Mi
hermano ha estado en el ejército americano desde que tenía 20 años. / 4. Él siempre planta tomates en el jardín cuando llega la
primavera. / 5. Vamos a hacer un viaje a Japón de dos semanas de duración. / 6. El musical West Side Story trata de dos bandas
(rivales) neoyorquinas que son rivales. / 7. Iremos a la playa dependiendo del tiempo. / 8. El empleado dejó su trabajo a media jornada y
empezó otro a jornada completa. / 9. Hasta que no haya un candidato mejor, el alcalde de Nueva York será el Sr. Bloomberg /
10. Siempre lo quieres todo perfecto. Eres demasiado meticuloso. / 11. Ese hombre no está cuerdo, debería estar en un manicomio. /
12. Tengo que atender a un cliente muy importante esta tarde. Que nadie me moleste. / 13. La cantante grabó un nuevo disco con
canciones populares guatemaltecas. / 14. No se puede relacionar este caso con los anteriores. / 15. ¿Cuál es el personaje más
interesante de esta novela? / 16. En los cuentos árabes hay alfombras mágicas que vuelan. / 17. Este traje está hecho con una tela muy
bonita. / 18. Voy a quitar los platos de la mesa antes de servir el postre. / 19. Tengo que poner un anuncio en el periódico para vender mi
casa. / 20. ¿Dónde está la salida? Quiero salir de aquí cuanto antes. / 21. Fui a un campamento de verano en el que sólo podíamos
hablar en español / 22. ¿Conoces alguna estación de esquí que no sea muy cara? / 23. La firma de una persona desvela aspectos
interesantes de la personalidad. / 24. Me comí ocho manzanas y dos platos de arroz, por eso estoy tan estreñido. / 25. Vivimos en una
zona residencial muy elegante en las afueras de Valparaíso. / 26. Ha tenido un gran éxito profesional desde que se le ocurrió invertir en
aquella empresa / 27. En esta guerra ha habido muchas víctimas inocentes que nada tenían que ver con el conflicto / 28. Tengo que
aspirar la alfombra del salón porque está llena de polvo. / 29. Con un padre dictatorial tuvo una educación muy estricta. / 30. Oxford es la
ciudad de Inglaterra con el mayor número de vagabundos.

Chapter 5
EXERCISE 1.
1. está, Está / 2. está, es / 3. estás, está / 4. Estás, era, era / 5. estás, estás, estás / 6. es, es / 7. es, está / 8. es, es / 9. estuvo, está /
10. Estáis, estar / 11. está, estoy / 12. Es, está / 13. seas, está / 14. están, estar / 15. es, Es / 16. está, está / 17. es, está / 18. está, está /
19. está, Está, está / 20. están, está, estoy

EXERCISE 2.
1. desprende / 2. me deshice / 3. me dispuse / 4. lo echó / 5. dispone de / 6. Me empeñé / 7. le había encargado / 8. incorpora / 9. Negó /
10. fíjate / 11. prestas / 12. Has encontrado / 13. vale / 14. Me resigné a / 15. ocurrió / 16. haces / 17. se echó / 18. Fijaron /
19. portaban / 20. Te has pasado

EXERCISE 3.
1. retroceden / 2. escoger / 3. concedieron / 4. predijo / 5. recurrir / 6. anteceden / 7. indujeron / 8. interfieren / 9. se transformó / 10. se
deshizo / 11. desinhibirse / 12. someter / 13. transmite / 14. imparte / 15. enuncia / 16. propongo / 17. emprendimos / 18. se adscribe /
19. prosiguió / 20. consiente / 21. consiste / 22. instituido / 23. atiende / 24. trastocar / 25. contrajo / 26. previne / 27. se desvive / 28. ha
provocado / 29. describiera / 30. se contraponga

EXERCISE 4.
1. impartir clase / 2. prevenir una enfermedad / 3. emprender un viaje / 4. introducir una moneda en la ranura / 5. convocar una reunión /
6. atender a un cliente / 7. cometer un error, un crimen / 8. asistir a un concierto / 9. contravenir una norma / 10. desvivirse por la familia /
11. conceder un premio / 12. desistir de un empeño / 13. intervenir en una pelea / 14. encogerse de hombros / 15. deshacerse en
elogios / 16. escurrir la pasta / 17. emitir un sonido

